
LUNES 25 DE MARZO 

Sede Tema Hora Detalle 

APURÍMAC 
Acción Itinerante 

Defensorial 
06:00 

Viaje itinerante a los distritos de 
Pichirhua, San Pedro de 

Cachora, Huanipaca y Curahuasi, 
provincia de Abancay, Apurímac.  

LORETO 
Acción Itinerante 

Defensorial 
07:00 

Viaje itinerante a comunidades de 
Napo, Maynas. Durará hasta el 

30 de marzo.  

AREQUIPA 
Acción Itinerante 

Defensorial 
07:00 

Viaje itinerante a los distritos de 
Aplao y Huancarqui, provincia de 

Castilla. Durará hasta el 29 de 
marzo. 



APURÍMAC 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

Participación en reunión de 
trabajo sobre violencia hacia la 

mujer y los integrantes del grupo 
familiar. Organiza el Centro 
Emergencia Mujer (CEM) de 

Abancay.  

AYACUCHO Otras temáticas 09:00 

 
Participación en la Mesa de 

trabajo regional, a fin de articular 
la prestación de servicios 

brindados a través de los tambos 
por las entidades públicas y 

organismos privados en 
Ayacucho. Organiza el Programa 
País del Ministerio de Desarrollo 

e Inclusión Social. 
 

CUSCO 
Acción Itinerante 

Defensorial 
09:00 

Viaje itinerate a los distritos de 
Piutmarca, en la provincia de 

Canchis y; Yanaoca, Pomacanchi 
y Tupac Amaru, en la provincia 

de Canas, región Cusco.  



TACNA 
Acción Itinerante 

Defensorial 
09:00 

Viaje itinerante para verificar la 
ayuda humanitaria en la provincia 

de Jorge Basadre. 

ÁNCASH 
Buen gobierno 
regional y local 

10:00 
  Taller denominado "Buena 

Administración y Transparencia", 
dirigido a gobiernos locales. 

ÁNCASH Salud 10:00 

Reunión de trabajo sobre 
adecuado uso del presupuesto, 
donaciones y transferencias del 

Sistema Integral de Salud y 
contrato prestacional, dirigido a 

funcionarios/as públicos/as. 

APURÍMAC 
Conflictos 
sociales 

10:00 

Reunión de trabajo para abordar 
la problemática referida a la 
demarcación territorial de la 
comunidad campesina de 
Tiaparo, Choccemarca y 

Quichque, provincia de Abancay, 
Apurímac.  



TARAPOTO 
Violencia hacia la 

mujer 
10:00 

 
Participación en reunión de 

trabajo de la Instancia Provincial 
de Concertación para la 
prevención, sanción y 

erradicación de la violencia 
contra las mujeres e integrantes 
del grupo familiar de la provincia 

de San Martín. Organiza la 
Municipalidad Provincial.  

 

TACNA Salud 14:30 

Presentación del Informe de 
Adjuntía N°12-2018-DP/AAE: 

“Intervención del Estado para la 
Reducción de la Anemia Infantil”, 

a fin de dar a conocer a las 
autoridades la situación del nivel 

de anemia en niños/as en la 
región Tacna.  

CALLAO 
Violencia hacia la 

mujer 
17:00 

Presentación del informe 
defensorial N° 175 "Derechos 

humanos de las personas LGBTI: 
Necesidad de una política pública 

para la igualdad en el Perú, así 
como de la campaña "Iguales y 

Punto" en la Universidad 
Nacional del Callao (UNAC). 

          



MARTES 26 DE MARZO 

Sede Tema Hora Detalle 

CAJAMARCA 
Acción Itinerante 

Defensorial 
06:00 

Viaje itinerante a la provincia de 
Contumazá y sus distritos de 

Guzmango y San Benito. 

APURÍMAC 
Conflictos 
sociales 

08:00 

Monitoreo y seguimiento del 
conflicto social minero Las 

Bambas y el tema territorial entre 
las comunidades campesinas 

Antuyo, Choquecca y Huanquire, 
provincia de Cotabambas.  

ÁNCASH 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

 
Participación en reunión de 

trabajo para evaluar, analizar y 
aprobar el reglamento de la 

Instancia Provincial de 
Concertación para la prevención, 

sanción  erradicación de la 
violencia contra las mujeres e 

integrantes de grupo familiar de 
la provincia de Huaraz. 

 



AYACUCHO 
Servicios 
públicos 

09:00 

 
Participación en foro de 
organismos reguladores 
denominado "Informe de 

acciones para el desarrollo 
productivo de Ayacucho". 

Organiza la Cámara de Comercio 
de Ayacucho.  

 

CUSCO Salud 09:00 

Participación en reunión de la 
Mesa de concertación regional: 

"Lucha Contra el Uso y Consumo 
de Drogas del Cusco". Organiza 

la Gerencia Regional de 
Desarrollo Social del Cusco.  

CUSCO 
Violencia hacia la 

mujer 
10:00 

 
Participación en taller 

denominado "Asistencia Técnica 
y Rondas de Prevención y 

Protección Vecinal". Organiza el 
Centro Emergencia Mujer (CEM) 

de la comisaría del distrito de 
Santiago, Cusco.  

  

LIMA 

Gestión de 
riesgos - Defensa 

civil - 
Reconstrucción 

10:00 

Participación en reunión de 
formulación y aprobación del plan 

de contingencias ante lluvias. 
Organiza la Municipalidad 

Distrital de Santiago de Surco.  



CUSCO 
Violencia hacia la 

mujer 
10:00 

Participación en reunión de la 
Subcomisión de Violencia contra 
la Mujer del Comité Provincial de 
Seguridad Ciudadana (Coprosec) 

del Cusco.   

LIMA SUR 
Programas 

sociales 
10:00 

Participación en presentación del 
programa social "Contigo". 
Organiza el Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social junto 
a la Municipalidad de Villa María 

del Triunfo.  

LIMA ESTE 

Gestión de 
riesgos - Defensa 

civil - 
Reconstrucción 

10:00 

 
Mesa de trabajo multisectorial 

sobre gestión de riesgo de 
desastres  en  la cuenca baja del 
Río Rímac. Coorganizada con las 

municipalidades distritales de 
Chaclacayo y Ate, Autoridad 
Local del Agua, Cenepred e 

Indeci.  
 

PASCO 
Violencia hacia la 

mujer 
10:00 

 
Participación de feria de servicios 
denominada "Unidas/os contra la 

violencia hacia la mujer y los 
integrantes del grupo familiar". 
Organiza Centro Emergencia 
Mujer (CEM) del distrito de 



Chaupimarca, Pasco.  
 

AYACUCHO Salud 15:00 

Participación en reunión técnica 
de evaluación de procesos de la 

reducción de brecha de 
aseguramiento universal de salud 
en la región Ayacucho. Organiza 
la Gerencia macroregional sur 

medio de Essalud. 

TACNA 
Personas adultas 

mayores 
15:00 

 
Participación de taller informativo 
sobre medidas adoptadas por el 

Poder Judicial para facilitar el 
acceso a la justicia a personas 
adultas mayores. Organiza la 
Corte Superior de Justicia de 

Tacna.  
 

ICA 
Violencia hacia la 

niñez 
15:00 

Charla informativa para la 
prevención y atención frente a la 
violencia contra niños, niñas y 

adolescentes en la provincia de 
Ica. 



HUÁNUCO 
Personas adultas 

mayores 
15:30 

Participación en reunión 
multisectorial del Consejo 

Regional de Personas Adultas 
Mayores (Corepam) de Huánuco.  

SATIPO 
Violencia hacia la 

mujer 
15:30 

Participación en conversatorio a 
fin de elaborar el diagnóstico 

situacional de la problemática de 
trata de personas, discriminación, 

violencia familiar, feminicidio, 
acoso sexual, abandono de 

menores de edad, embarazo 
adolecente, consumo de drogas y 
salud mental  en la provincia de 

Satipo. Organiza el Centro 
Emergencia Mujer.  

          

MIÉRCOLES 27 DE MARZO 

Sede Tema Hora Detalle 



LIMA NORTE 

Gestión de 
riesgos - Defensa 

civil - 
Reconstrucción 

08:00 

Viaje a los distritos Santa Rosa 
de Quives, San Buenaventura y 
Huaros, provincia de Canta para 

la revisión de los planes de 
prevención y contingencia. Alerta 

temprana ante inundaciones y 
huaycos, capacitación del 

personal en la aplicación de la 
nueva ficha de  

Evaluación de Daños y 
Necesidades (EDAN). 

ÁNCASH Otras temáticas 08:00 

Emisión del programa radial 
"Defensoría en acción por tus 

derechos", en radio Chévere 96.7 
FM, en el que se abordarán las 
líneas prioritarias de trabajo del 

año 2019. 

HUANCAVELICA 
Violencia hacia la 

niñez 
08:00 

Carpa informativa en el distrito de 
Izcuchaca, provincia de 

Huancavelica, sobre violencia 
hacia la niñez. 



TARAPOTO 
Violencia hacia la 

mujer 
08:30 

Participación en sesión del 
Comité Provincial de Seguridad 
Ciudadana (Coprosec) de San 
Martín. Se abordarán aspectos 

relacionados a la violencia hacia 
la mujer.  

AMAZONAS 
Acción Itinerante 

Defensorial 
09:00 

Viaje itinerante a la provincia de 
Bongará. Durará hasta el 30 de 

marzo.  

PUNO 
Prevención de la 

corrupción 
09:00 

Charla informativa con alcaldes 
distritales y provinciales sobre 
anticorrupción y ética pública. 

Organiza la Comisión Regional 
Anticorrupción (CAR) de Puno.   

PUNO 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

Reunión de trabajo con 
autoridades y funcionarios/as 
públicos/as a fin de abordar la 

problemática de violencia contra 
la mujer.  



ÁNCASH Educación 10:00 

Reunión multisectorial para tratar 
aspectos relacionados a la 

infraestructura de instituciones 
educativas privadas de Huaraz. 

ÁNCASH 
Conflictos 
sociales 

10:00 

Participación en reunión del 
Grupo Técnico de la Laguna 

Parón para abordar la regulación 
del espejo de agua a 4,185 

m.s.n.m. Organiza la Autoridad 
Local del Agua (ALA).  

LIMA 
Servicios 
públicos 

10:00 
Reunión con funcionarios/as de 

Sutran para tratar casos relativos 
a procedimientos sancionadores. 

HUÁNUCO 
Personas adultas 

mayores 
10:00 

Participación en reunión 
multisectorial del Consejo 

Regional de Personas Adultas 
Mayores (Corepam) de Huánuco.  



PASCO 
Servicios 
Públicos 

10:00 

Participación de la audiencia 
pública en Yanacancha sobre 
retiro del servicio de telefonía 

pública rural, a cargo de 
Telefónica del Perú S.A.A. 

Organiza Osiptel.  

PASCO 
Violencia hacia la 

mujer 
10:00 

 
Participación de feria de servicios 
denominada "Unidas/os contra la 

violencia hacia la mujer y los 
integrantes del grupo familiar". 
Organiza Centro Emergencia 
Mujer (CEM) del distrito de 

Yanacancha, Pasco.  
 

CUSCO 
Buen gobierno 
regional y local 

11:00 
Reunión de trabajo con 

autoridades electas del Gobierno 
Regional del Cusco.  

LIMA NORTE 
Violencia hacia la 

mujer 
15:00 

Entrevista con representantes de 
la ONG Mano a Mano para 
convocatoria a la Audiencia 

Defensorial Lima Norte sobre 
violencia hacia la mujer.  



TINGO MARÍA Educación 15:00 

 
Reunión de trabajo con 

estudiantes de las diversas 
instituciones educativas a fin de 
promover el liderazgo estudiantil 
y la participación ciudadana ante 

vulneración de derechos 
fundamentales. Se llevará a cabo 

en Agencia Agraria de Tingo 
María.  

 

LA LIBERTAD 
Seguridad 
ciudadana 

15:30 

 
Participación en consulta pública 
para tratar el Plan de Seguridad 

Ciudadana 2019. Organiza el 
Comité Regional de Seguridad 

Ciudadana (Coresec) de La 
Libertad.  

 

APURÍMAC 
Violencia hacia la 

mujer 
16:00 

Reunión de coordinación con la 
ONG Trpurisunchis, respecto al 

tema de violencia contra la mujer. 



LA MERCED Educación 16:00 

Taller sobre el bullying escolar 
con el objetivo de identificar los 

diferentes tipos de violencia y los 
mecanismos de participación 
para una convivencia escolar 

democrática y formas de apoyo. 
Coorganizado con Indecopi y 

Ugel Chanchamayo.   

TACNA 
Derechos de los 

migrantes 
19:30 

Charla denominada "Derechos de 
los Migrantes" en el Colegio de 

Abogados de Tacna, con la 
finalidad de brindar información 

sobre las normas en beneficio de 
la población migrante. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



JUEVES 28 DE MARZO 

Sede Tema Hora Detalle 

LIMA NORTE 

Gestión de 
riesgos - Defensa 

civil - 
Reconstrucción 

08:00 

Reunión con alcalde y 
funcionarios/as del distrito de 

Huaros de la provincia de Canta 
para la revisión de los planes  de 

prevención y contingencia. 

LA MERCED 
Acción Itinerante 

Defensorial 
08:00 

Viaje itinerante a Tarma. Durará 
hasta el 29 de marzo.  

TINGO MARÍA 
Violencia hacia la 

mujer 
08:00 

Feria informativa sobre los 
derechos de las mujeres víctimas 
de violencia y los mecanismos de 
denuncia ante este tipo de casos. 

Se desarrollará en la Plaza de 
Armas de Leoncio Prado.  



LIMA 

Gestión de 
riesgos - Defensa 

civil - 
Reconstrucción 

09:00 

Mesa de trabajo para exponer y 
evaluar acciones de articulación 
con Indeci y el Minsa, respecto a 

intervenciones labores de 
reducción de vulnerabilidad y 

preparación ante la proximidad 
de la temporada  de bajas 

temperaturas 2019. 

CALLAO 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

Participación en reunión de la 
Mesa Regional de Trata de 

Personas para realizar 
coordinaciones de actividades de 

prevención con la Policía 
Nacional y el Ministerio Público. 
Organiza el Gobierno Regional 

del Callao.  

LA LIBERTAD Medio ambiente 09:00 

 
Participación en reunión de 

trabajo para obtener información 
sobre los resultados de la 
identificación de fuentes 

contaminantes y monitoreo de 
calidad de agua en las 

microcuencas Angasmarca y 
Piscochaca de la provincia de 

Santiago de Chuco. Organiza la 
mesa temática constituida para 

tal fin.  
 



ICA Educación 09:00 

Reunión de trabajo sobre calidad 
educativa en las instituciones 

educativas privadas y educación 
inclusiva en los colegios privados. 

PUNO Educación 09:00 

Charla informativa a directores de 
las instituciones educativas de 
Puno en coordinación con la 

UGEL sobre el tratamiento de 
casos de violencia escolar, 

conforme al D.S. N° 004-2018-
MINEDU. 

PUNO 
Violencia hacia la 

mujer 
09:30 

Participación en reunión de la 
Instancia provincial de 
prevención, sanción y 

erradicación de violencia contra 
la mujer y los integrantes del 

grupo familiar de Puno.  



LIMA SUR 
Violencia hacia la 

mujer 
10:00 

Charla informativa sobre violencia 
contra la mujer en los distritos de 

Mala, Cañete e Imperial de la 
provincia de Cañete. 

AMAZONAS 
Violencia hacia la 

mujer 
11:00 

Charla informativa sobre la 
violencia contra la mujer y la 

niñez en la provincia de Bongará.  

APURÍMAC Otras temáticas 11:00 

Reunión informativa con 
periodistas de la ciudad de 
Abancay para presentar las 
labores que realiza la oficina 

defensorial.  



TACNA 
Prevención de la 

corrupción 
11:00 

Mesa de trabajo sobre 
corrupción. Se desarrollará en el 

auditorio de la Universidad 
Privada de Tacna. 

ÁNCASH 
Conflictos 
sociales 

15:00 

 
Participación en reunión 

multisectorial (Minem, Minister, 
Minagri, SGSD-PCM), para 

abordar la situación actual de 
diferentes conflictos sociales en 
Áncash. Organiza la Secretaría 

de Gestión Social y Diálogo de la 
Presidencia del Consejo de 

Ministros. 
 

LIMA SUR Discapacidad 15:00 

Charla denominada "Defendiendo 
los Derechos de la Personas con 

Discapacidad", en la 
Municipalidad de San Juan de 

Miraflores. 



LA LIBERTAD Otras temáticas 15:00 

Participación en reunión de 
trabajo para tratar planes de 

trabajo articulado entre 
instituciones del Estado. 

Organizada por la Prefectura 
Regional de La Libertad.  

LIMA NORTE 

Gestión de 
riesgos - Defensa 

civil - 
Reconstrucción 

15:00 

Reunión con alcalde y 
funcionarios/as del distrito de San 

Buenaventura, provincia de 
Canta, para la revisión de los 

planes de prevención y 
contingencia. 

ÁNCASH Otras temáticas 15:30 

 
Participación en sesión de 

exposición sobre la construcción 
de indicadores de Desarrollo 

Humano y presencia territorial del 
Estado, a cargo de 

representantes  del PNUD 
(Programa de las Naciones 
Unidas para  el  Desarrollo). 

Organiza la Mesa de 
Concertación para la Lucha 

contra la Pobreza. 
  



LA MERCED Educación 16:00 

Atención de casos en el centro 
poblado del distrito de Vitoc y  

supervisión a instituciones 
públicas. 

  

 

 

 

 

 

  

VIERNES 29 DE MARZO  

Sede Tema Hora Detalle 

CUSCO 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

08:00 

Participación en presentación de 
actividades y ferias informativas 
de derecho 2019. Organiza la 
Corte Superior de Justicia del 

Cusco.  



LIMA 

Gestión de 
riesgos - Defensa 

civil - 
Reconstrucción 

09:00 

Participación en la conformación 
de la Plataforma  de Defensa 
Civil Distrital frente al actual 
contexto de lluvias intensas. 
Actividad organizada por la 
Municipalidad Provincial de 

Pueblo Libre.  

LIMA NORTE 

Gestión de 
riesgos - Defensa 

civil - 
Reconstrucción 

09:00 

Reunión con alcalde y  
funcionarios/as del distrito de 

Santa Rosa de Quives, provincia 
de Canta, para la revisión de los 

planes  de prevención y 
contingencia. 

  

APURÍMAC 
Violencia hacia la 

mujer 
10:00 

Mesa de trabajo con los 
operadores de justicia respecto al 
tema de violencia hacia la mujer. 



HUANCAVELICA 
Seguridad 
ciudadana 

10:00 

Participación en sesión ordinaria 
del Comité Provincial de 

Seguridad Ciudadana (Coprosec) 
para abordar la primera consulta 
de seguridad ciudadana 2019 en 

Huancavelica. 

CUSCO 
Violencia hacia la 

mujer 
10:00 

Participación en taller 
denominado "Asistencia Técnica 

y Rondas de Prevención y 
Protección Vecinal". Organiza el 
Centro Emergencia Mujer (CEM) 

de la comisaría del distrito de 
Santiago, Cusco.   

        

SÁBADO 30 DE MARZO  

Sede Tema Hora Detalle 



PUNO 
Prevención de la 

corrupción 
12:30 

Charla informativa con jóvenes 
de la región Puno sobre vigilancia 

ciudadana juvenil contra la 
corrupción. Coorganizada con la 

Red de Jóvenes por la 
Transparencia de Puno.  

HUÁNUCO 
Violencia hacia la 

niñez 
15:00 

Reunión para abordar la creación 
del Consejo Consultivo de Niños, 

Niñas y Adolescentes. 

          

Dirección de Coordinación Territorial 

 


